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IMPERMEABILIZANTES

at cintasil Max
banda de caucho butilo auto-adhesivo a dos caras

Banda de butilo permanentemente plástica, blanda, pegajosa que presenta buena adherencia sobre gran varie-
dad de sustratos:

• Vidrio
• Madera
• Plásticos
• Cauchos sintéticos 
• Chapa zincada o lacada  
• Juntas canales de hormigón
• Sellado de uniones en chapas
• Cerámica
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IMPERMEABILIZANTES

at cintasil Max
banda de caucho butilo auto-adhesivo a dos caras

FICHA TÉCNICA

• Base: Butilo
• Estado: Butilo crudo
• Sólidos: 100%
• Ancho: 7.5cm.
• Espesor: 0.8 ± 0.1mm.

• Facilidad y rapidez de aplicación.
• Excelente resistencia a la humedad.
• Excelente resistencia al frío y al calor.
• Excelente adherencia inicial.
• Resistente al envejecimiento por cambio climático.
• Resistente frente a ácidos, bases diluidas y ozono. 
• Instalación simple y rápida.
• Imputrescible, no se deteriora con el paso del tiempo.

1 Limpiar de polvo y secar la superficie de aplicación.
2 Se desenrolla, se engancha por una de las caras se

retira la banda pelable de protección y acto seguido se
procede a la unión de la otra realizando una ligera pre-
sión para facilitar la unión entre las superficies.

3 Se aconseja cubrir AT CINTASIL MAX con pintura im-
permeable AT IMPER UVA o AT IMPER-E1000.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en rollos de 25m. de largo por 7.5cm. de ancho.PRECAUCIONES DE USO

No resistente al contacto con disolventes.
AT CINTASIL MAX no presenta ninguna prescripción
especial para su uso.

RENDIMIENTO

En el caso de utilizar AT CINTASIL MAX para uniones de
dos superficies se intentará repartir en el ancho de banda
a partes iguales entre las dos superficies, y en el caso de
tapar pequeños agujeros dejaremos un mínimo de 20 mm.
alrededor del orificio.


